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Llamamiento del Comité Central del PCV: 
Luchemos por rescatar el salario, las pensiones y las prestaciones sociales 

 

El XXIV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), reunido en 
Caracas los días 16 y 17 de diciembre del 2021, al evaluar la dramática situación 
nacional, caracterizada por la creciente agudización de las contradicciones de clase, 
verifica que la clase obrera y el pueblo trabajador en general, sufrimos un deterioro sin 
precedentes en nuestras condiciones de vida, como resultado del carácter de la crisis 
capitalista y su profundización en el contexto de las agresiones imperialistas contra la 
economía nacional y la implementación por parte del Gobierno del Presidente Maduro de 
un programa de ajuste liberal-burgués que, en un escenario de hiperinflación dolarizada, 
impone precarización del empleo, destrucción de los salarios, pensiones y prestaciones 
sociales, desmontaje de las convenciones colectivas, violaciones a la libertad sindical, 
criminalización y judicialización laboral, estableciendo y permitiendo la desregulación de 
las relaciones de trabajo para exhibir en Venezuela la fuerza de trabajo peor pagada del 
mundo, como pretendida “ventaja competitiva” para atraer y retener inversiones de 
capitales.  

En la actualidad el salario mínimo nacional no llega a dos dólares y, en consecuencia, las 
y los trabajadores están percibiendo para esta fecha, “utilidades” y “aguinaldos” con 
montos insignificantes que generan angustia y desasosiego en buena parte de la clase 
trabajadora. Tal situación la sufren principalmente los que prestan servicio para el sector 
público, pero también las y los trabajadores del sector privado cuyos ingresos en su 
mayor parte no tienen carácter salarial. La bonificación del salario es un fraude 
inconstitucional que destruye la capacidad de ahorro de la familia trabajadora, al reducir a 
montos ridículos los conceptos de prestaciones sociales, utilidades, vacaciones, cajas de 
ahorros, fondos de pensiones, entre otras conquistas laborales y sociales.     

En tales condiciones, la lucha por rescatar el salario, las pensiones y las prestaciones 
sociales es una necesidad urgente del pueblo trabajador venezolano.  

Con tales propósitos el PCV, conjuntamente con el Frente Nacional de Lucha de la Clase 
Trabajadora (FNLCT), la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), factores 
de la APR y distintas organizaciones de base del movimiento obrero y sindical hemos 
producido dos propuestas concretas y las colocamos en manos de las y los trabajadores y 
del pueblo venezolano en general: el Anteproyecto de Ley Especial de Escala Móvil de 
Salarios y Pensiones Indexados a la Canasta Básica Familiar y el Anteproyecto de Ley 
Especial para el Rescate y Revalorización de las  Prestaciones Sociales. 

En el Anteproyecto de Ley de Escala Móvil de Salarios y Pensiones Indexados a la 
Canasta Básica Familiar, como su nombre lo indica, se plantea que los salarios y las 
pensiones tendrán que incrementarse teniendo como referencia el costo de la canasta 
básica familiar (índice de precios de bienes y servicios esenciales para una familia), como 
lo establece el artículo 91 de la Constitución; de igual modo, se plantea que los bonos que 
perciben las y los trabajadores tendrán incidencia salarial para todos los efectos.  
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Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Rescate y Revalorización de las Prestaciones 
Sociales establece un mecanismo de cálculo indexado de los montos correspondientes a 
prestaciones sociales, para que las indemnizaciones por prestaciones sociales 
verdaderamente recompensen al trabajador o la trabajadora por su antigüedad en el 
servicio y amparen en caso de cesantía (como lo ordena el artículo 92 de la Constitución), 
cuestión que no es posible en la actualidad, como resultado de la pulverización de las 
prestaciones sociales, particularmente luego de las reconversiones monetarias del 2018 y 
del 2021. El anteproyecto de ley obliga también al Estado venezolano y a los patronos 
privados a pagar los pasivos laborales pendientes, indexando a los índices de la inflación, 
para recuperar lo perdido por las y los trabajadores (o ex-trabajadores) a causa de la 
irresponsable morosidad patronal.    

Proponemos a las organizaciones sindicales clasistas, a las lideresas y los líderes obreros 
no patronales, a las asociaciones de jubilados y pensionados y al conjunto del pueblo 
trabajador, en general, que ambos anteproyectos los llevemos a la Asamblea Nacional 
con una movilización obrera y popular, los primeros días de marzo del 2022, para su 
discusión y aprobación haciendo uso del artículo 204 (numeral 7) de la Constitución, que 
prevé la iniciativa popular legislativa por parte de los electores y electoras en un número 
no menor del 0,1 % de los inscritos e inscritas en el Registro Electoral. Para lograrlo, es 
necesario completar 30 mil firmas en apoyo a cada uno de los proyectos de ley. Eso 
implicará una dinámica amplia de participación y movilización popular, en todo el territorio 
nacional, especialmente de las y los trabajadores y trabajadoras, activos(as) y 
jubilados(as) y sus familias, para que exijamos a la Asamblea Nacional escuche el clamor 
de la clase trabajadora venezolana y legisle en función de aplicar lo establecido en los 
artículos 89, 91 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

La propuesta es que, comenzando el año 2022, levantemos en todo el país un amplio 
movimiento obrero y popular de debate, movilización y lucha por rescatar el valor de la 
fuerza de trabajo, lo que implica confrontar y derrotar la actual política económica liberal-
burguesa del Gobierno, que es implementada mediante un pacto de las cúpulas 
gubernamentales y opositoras exclusivamente en favor de la burguesía y de la burocracia 
corrupta. Las acciones que proponemos para presionar al Poder Legislativo Nacional por 
el rescate del salario, las pensiones y las prestaciones sociales, deben contribuir al 
proceso de unificar, organizar y concientizar a la clase obrera y al pueblo trabajador de la 
ciudad y el campo, acumulando fuerzas por una salida revolucionaria a la crisis capitalista, 
una salida en favor del pueblo trabajador y no de los burgueses y nuevos ricos mafiosos.    

¡Luchar hasta vencer con las y los trabajadores al poder! 

¡Con la unidad revolucionaria obrera, campesina, comunera y popular, conquistemos la 
indexación salarial! 

 

Caracas, 16 y 17 de diciembre 2021.  


